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EDITORIAL

¡SE P R O H IB E  TODO . . . !ĉk ^ y o n fie s o  que pocas veces he sido capaz de comprender exactamente la eficacia de los 
carteles prohibitivos. Me desconciertan, me aturden. Se prohíbe esto, se prohibe lo otro, 
se prohibe lo de más allá.

Cuando observo una advertencia de esa índole en un jardín por ejemplo, me temo 
muy fundadamente que no servirá para que los desaprensivos devoradores de plantas 
respeten éstas; y si el aviso se ofrece en un local, indicando al visitante la conveniencia 
de evitar que las puntas de cigarro se desplacen fuera del lugar previsto para ella, inme
diatamente puedo observar que la advertencia ha sido completamente inútil, pues que 
cada cual arrojó su residuo donde lo mejor le convino.

Y no digamos de la prohibición de escupir, de fumar, de alterar el silencio, de com
portarse indebidamente; o los sabios consejos para que sean 
respetados los derechos del prójimo; porque sean guarda
das las ordenanzas prescritas; porque sean mantenidos los 
principios morales, laborales, religiosos y cívicos, por los 
cuales ha de regirse toda Sociedad medianamente organizada.

¡Prohibición, advertencias, avisos, amenazas! Nuestro 
vivir está salpicado de carteles, de exigencias, de preven
ciones. Y todo ¿para qué?

A veces sospecho que solamente para llamar la aten
ción del infractor, para ponerle sobre la pista del motivo, 
para provocar sus malos hábitos, para invitarle a delinquir.
Yo no digo que estas severas señales públicas sean innece
sarias. Cuando existen es que alguna razón las impone. Pero 
lo que me atrevo a sugerir es que su eficacia correctora es 
nula. El ente incivil rara vez contiene sus impulsos porque 
un letrero encomiende a la cultura del público el cuidado 
de los árboles o de las plantas o de los monumentos; ni el 
inescrupuloso se sentirá mediatizado por ningún aviso ante
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la comisión de un acto censurable. Como no se con
tiene el escandaloso ni el vulnerador de normas pú
blicas por muchas leyendas que se le opongan.

Por otra parte, un pueblo que necesita montar en 
sus calles, en sus paseos, en sus locales, en sus trans
portes públicos, toda una variada colección de avisos 
prohibitivos, amenazadores, da una tristísima impre
sión de comunidad amoral, indisciplinada, ingoberna
ble por las buenas.

Debiera resultar innecesario y en cierto modo 
deprimente que aún tenga que advertirse bajo severí- 
simas sanciones, el respeto a los árboles y a las plan
tas y a las flores y a los pájaros; el silencio y la mode
ración en los espectáculos; parece un tanto absur
do tener que exigir corrección y compostura durante 
la visita a un templo.

Y sin embargo aún no podemos permitirnos el 
lujo de desprendernos de esas ordenaciones públicas, 
que tan menoscabado dejan nuestro prestigio. Y no 
podemos eliminar de nuestro panorama ciudadano 

las infamantes cartelas, los avisos vejatorios, porque entre la fauna viva, mezclados y a 
veces confundidos entre las personas honestas y educadas, pululan los extravagantes, los 
graciosos, los mostrencos, los bárbaros, y raro es el día en que no aparece tronchado un 
arbolillo, o arrancado de cuajo un macizo de flores, o rota a pedradas una bombilla; o pi
soteado un trozo de jardín, o embadurnada una fachada; sin olvidar a quienes se dedican 
al cultivo del griterío nocturno, convirtiendo las ciudades en escenarios de sus gorgoritos 
de beodos; o se complacen en vulnerar las disposiciones del tránsito, por el primitivo placer 
de alardear de desordenados.

Existe, perfectamente admitido por el uso, aunque aún no haya sido incorporado al 
Dicionario de la Real Academia, un verbo que expresa clarísimamente esa actitud intempe
rante del inconsciente, por culpa del cual se mantienen esos carteles que tanto hieren a la 
vista y a la sensibilidad del hombre bien nacido y bien criado. Un verbo que nosotros pro
ponemos desde aquí a nuestro amigo, el académico Camilo José Cela para que consiga darle 
carta de naturaleza en el idioma castellano: El verbo BURREAR.

Y aunque se usa en su acepción figurada de burla, de engaño, de argucia humorística 
y cordial, es lo cierto que el verbo BERREAR tiene una raíz etimológica clara: procede de 
BURRO, y se refiere a todas aquellas acciones derivadas del solipedismo.

Este verbo, de lo más irregular que darse puede, debe ser enseñado en las Escuelas, a 
fin de que desde la infancia el hombre español, conozca que cuando un ser humano necesita 
que le sean determinadas sus acciones por medio de carteles, es porque está conjugando 
prácticamente y en público el sonoro y decisivo verbo Burrear. Es porque está burreando.
Y véase cómo el problema, como acontece con la mayor parte de los problemas españoles 
tiene un principio y un fin en lo más necesario: La Escuela.

H. V. L.



1 muy pausible la norma adoptada en varias escuelas primarías, esta

bleciendo que los niños lleven a casa su diario de clase, para some

terlo a la firma del padre el último sábado de cada mes.

Es también muy loable la actitud de muchos padres, que cumplimen

tan con agrado ese sencillo requisito, rubricando con su visto bueno la 

tarea mensual desarrollada por el niño; pero más encomiable es aún la de 

aquellos otros que además se detienen a examinar con interés el contenido 

del cuaderno, para comprobrar en sus páginas el retroceso, estancamien

to o progreso —que de todo puede haber— en la formación moral, inte

lectual y cultural de sus hijos. Más elogio merecen todavía quienes, con 

frase paternal cariñosa y paciente, estimulan, aconsejan, corrigen y per

feccionan la obra iniciada por el niño en la escuela.

Finalmente, es necesario hacer mención de un pequeño grupo —por 

fortuna poco numeroso— que considera enojosa esa sencilla tarea de ga

rabatear su firma y rúbrica, más o menos legible y más o menos caligrá

fica - esto no importa— cuando su hijo le presenta ilusionado la última 

página de su cotidiano quehacer. Y lo peor es que, además de la negativa 

apática y caprichosa, despacha al niño con frases malhumoradas y pcco 

edificantes, dejando al pobre crío profundamente decepcionado. Y cuando 

alguna vez se le ocurre echar una ojeada displicente a las páginas que 

con asiduidad ha ido confeccionando el muchacho, es para dirigirle una 

sarta de improperios, de críticas y denuestos: <porque eres un torpe; 

porque no sabes hacer nada; eres un inútil; este dibujo es un asco; este 

mapa es una birria, etc >,

Y de tanto repetírselo con machacona insistencia, terminará el niño 

creyendo que efectivamente es un ser inepto, torpe, inútil, incapaz de 

hacer algo bueno, y caerá fatalmente en la indo'encia, en la apatía, en la 

incuria y en la inoperancia. Conviene no olvidar a este respecto, cuando 

se trata de valorar la labor de un niño, que las obras infantiles han de ser 

imperfectas por naturaleza, por temperamento, por inexperiencia, conte

niendo numerosos errores y notables deficiencias. Recordemos en ese 

momento que también fuimos niños y que nuestras obras fueron tan in

correctas, o más, como las de ellos, y tal vez las que hacemos ahora de 

mayores dejen bastante que desear. Bien está señalarles sus errores, pero 

ayudarles con paciencia a subsanarlos; presentarles las dificultades, pero 

cooperar a vencerlas, descubrirle los defectos, pero estimularles a elimi

narlos. De este modo, el niño verá en su padre un asesor, un confidente, 

un mentor eficaz; un colaborador espontáneo y valioso. No perderá el 

pequeño la confianza en sí mismo y se sentirá estimulado para seguir 

superándose progresivamente.

Por consiguiente, quienes no tengan paciencia y habilidad para actuar 

de instructor, más vale que dejen cerrado el cuaderno, pues de otro modo 

su intervención resultará contraproducente y destructora.

L A
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Los acertantes, recibirán como premio 
una Esfera del globo terráqueo para 
cada sexo.

CONCURSO INFANTIL

El cuestionario de este mes no se refiere a una asignatura determinada, 
sino que recoge diversas materias para que podáis demostrar vuestros 
conocimientos, vuestro raciocinio y  vuestra observación.

1.a Empezó a nevar ayer por la mañana y lleva tres 

días seguidos nevando sin parar. ¿Es ésto pro

bable, seguro, posible o imposible?

2.a En un bosque apareció el cadáver de un hombre 

desconocido, que dijo que se llamaba Felipe. 

¿Es esto probabe, seguro, posible o imposible?

3.a En la montaña, cuando un sábado sé pone el sol 

entre nubes rojas, al día siguiente es domingo. 

¿Es probable, seguro, posible o imposible?

4.a Un hombre intentó abrir la puerta de su casa 

tres veces seguidas. ¿Cuándo lo consiguió, a la 

primera, a la segunda o a la tercera vez.. ?

5.a Juan habitó en cuatro ciudades distintas, vivien

do en cada una de ellas diez años. ¿Es esto po

sible, seguro o imposible?

6.a El señor Morera habitó sucesivamente en tres 

ciudades diferentes y pasó en cada una de ellas 

tres años más que en cada una de las restantes. 

¿Esto es posible o imposible?

7.a Decimos que varias cosas forman una serie 

cuando están colocadas unas tras otras en un 

orden determinado. ¿Cuál es el número que debe 

seguir en esta serie?.—1-2*4-8-16...

8.a Escribe el número que debe seguir en esta serie: 

1-2-3-7-8-9-13-1415...

9.a ¿Cuál es el número que no debe estar en esta 

serie? 18-15-12-10-9 6...

10.a ¿Cuáles son los dos números que deben seguir 

en esta serie?.—8-8-6 6...

11.a Escribe el número que debe seguir en ésta: 

5-4 10-9-15-14...

12.a Si un litro de vino cuesta cuatro pesetas, ¿qué 

cantidad de líquido te darán por tres pesetas?

Pedro, Juan, Enrique, Francisco y Lorenzo hacen 

una carrera en una pista circular. Al cabo de

cinco minutos: Pedro ha dado tres vueltas com

pletas. Juan ha dado tres vueltas y cuarto. En

rique ha dado dos vueltas y cuarto. Francisco ha 

dado dos vueltas y media y Lorenzo ha dado 

dos vueltas y tres cuartos:

13.a ¿Quién corrió más que todos?

14.a ¿Quién quedó más lejos del punto de partida?

15 a ¿Quién quedó más cerca del punto de salida?

La siguiente figura está formada por un triángu

lo, un rectángulo y un círculo Como veis, las 

diferentes partes de la figura están numeradas.

16.a Escribe los números que están sólo en el rec

tángulo.

17.a Escribe los números que están en el triángulo 

y en el rectángulo al mismo tiempo, pero que no 

estén en el círculo.

18.a Escribe los que están en el círculo y en el trián

gulo, sin estar en el rectángulo.

19.a Escribe los que están en el rectángulo y en el 

círculo al mismo tiempo, sin estar en el trián
gulo.

20.a Escribe los que están solamente en el círculo.

EL SABER NO OCUPA LUGARf



COSMOGRAFIA Por IZQUIERDO G RO SELLES

F
A  ORMA DE LA TIERRA. — El globo terráqueo 

tiene, como todos sabemos, la forma de una 

esfera ligeramente achatada. Esta idea fue ya 

aceptada por los filósofos y geómetras griegos.

Varias son las pruebas presentadas de la redondez de la Tierra:

1.a La superficie de la Tierra es convexa en todas sus partes, como lo demuestra el hecho 

de que cuando un navio se aleja de la costa, lo primero que desaparece en el horizonte es el 

casco del buque y lo último el extremo de los mástiles.

2.a Todos los horizontes visibles en las grandes llanuras o en el mar son círculos perfectos.

3.a Los viajes de circunnavegación prueban que, marchando en la misma dirección se 

vuelve al mismo sitio.

4.a La sombra de la tierra proyectada sobre la Luna durante los eclipses es tal, que sola

mente un cuerpo esférico la puede producir.

La tierra tiene, pues, la forma de una esfera o globo. Su diámetro es de unos 13.000 kiló

metros, y está compuesta de rocas y agua, y cubierta con una envoltura gaseosa.

ROTACION DE LA T IE R RA —La tierra está animada de dos movimientos principales: 

el de rotación y el de traslación.

El movimiento de rotación se efectúa alrededor de un eje inclinado. El sentido de la rota

ción es contrario al de las agujas de un reloj (supuesto colocado en el Polo). La rapidez con 

que efectúa este movimiento es muy grande, pues da una revolución completa en 24 horas, lo 

que supone en un punto del Ecuador una velocidad de más de 500 metros 

por segundo, comparable a la de una bala de cañón. Esta velocidad va 

disminuyendo hacia los puntos A y B extremos del eje, llamados Polos, 

en donde la velocidad de rotación es nula.

De éste como de los demás movimientos de la Tierra, no podemos 

darnos cuenta directamente, ya que todos los objetos que nos rodean están 

sometidos a la misma velocidad.

Si observamos el cielo durante la noche, notaremos que todas las 

estrellas parecen girar lentamente en torno de una que permanece fija, 

pero en realidad es la Tierra la que gira. Análogamente ocurre durante el día con el Sol, 

cuyo movimiento aparente es el origen de los días y las noches.

La estrella que permanece fija, por estar situada casi en la prolongación ideal del eje de 

la Tierra, es llamada Estrella Polar.

La Estrella Polar indica el Norte y colocados de modo que frente, a nuestra derecha ten

dremos el Este, a la izquierda el Oeste y a nuestra espalda el Sur.

DIMENSIONES DE LA TIERRA.—Radio máximo en el Ecuador, en metros: 6.337.392; 

radio mínimo en el Polo: 6 356.079; aplastamiento de la Tierra: 1/200; longitud del Ecuador: 

40.070 368 mts.; idem del Meridiano: 40 004.423; superficie de la Tierra: 509.950.714 kilómetros 

cuadrados; volumen déla Tierra: 1.082 841.315.400 kilómetros cúbicos; densidad media de 

la Tierra: 5,5.

LA TIERRA
F O R M A  Y M O V I M I E N T O S
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S e is  fotografías se  ofrecen en el Album mensual de 
H ornaguera . Cada una de la s  cuales recoge se is  momen
tos de especial in terés en la  vida del artista  y constituyen 
al mismo tiempo testimonio de una especial m anera de ver 
la  vida en torno.

Manuel Fernández Rebollo.—R escata del archivo dos 
aspectos del Gran Concurso de C arrozas que todos los 
años se celebra en León como rúbrica o apoteosis de 
las  F iestas trad icionales de San  Juan y  San Pedro. En 
la una, los clásicos g igantes y cabezudos hacen su des
file , im pasib les, por el Jard ín  de P apalagu inda, y  en la  
otra una de las  carrozas de mayor fuste pone una nota 
oriental en el p a isa je  urbano de la  C ap ita l.

Fernando J. Villegas.—Con una sensibilidad del más alto 
rango artístico ha recogido ese  momento especialm ente 
importante en la  v ida del minero del regreso , a la  hora 
melancólica y bella  del atardecer, después de una jor
nada de trabajo , a 1.600 metros de a ltu ra , en la  cuenca 
minera de Barruelo .

Anónimo.—No presenta el nombre del autor y sin embargo 
bien merece ser destacada la  noticia gráfica del Con
curso de Natación en la  piscina de La Vid, el día de 
San Lorenzo.

José A. Rivero.—S e  ha sacado del álbum del verano, tan 
pródigo en representaciones gráficas, ese  grupo de mu
chachos que disfrutan plenamente de los encantos de un 
estío afortunadamente para ello s «pasado por agua» .

Basilio Hernández García.—Presenta una niña o una mu
ñeca (¡tan bella y  encantadora es la  representación!) 
vestida a lo regional y  dispuesta para uno de esos desfi
le s  infantiles que hacen del C arnaval una fiesta graciosa 
y  estim ulante. Porque en resum idas cuentas lo que de 
verdad sitúa al ser humano en el plano de la  verdad, de 
la  ilusión y  de la  gracia es la  infancia.



Para la

M O D A

¿ M I N I F A L D A  SI  O NO?
Parece ser que esta  moda, a la  que se auguraba poco éxito, se  va  imponiendo poco 

a poco en todo el mundo.
En Inglaterra, su país de origen están sus más entusiastas defensores. ¿H ará en 

España tanto furor como en otros países? Poco a poco, sobre todo en la s  grandes capi
ta les  se ve con frecuencia a jovencitas que lucen airosam ente la  minifalda.

COCINA

Modo de hacerlo

S e  echan en un molde 50 g ra
mos de azúcar, dos cucharadas 
de agua y unas gotas de limón. 
Cuando toma punto de caram e
lo se mueve el mueble para que 
embadurne el fondo y  paredes 
y se deja enfriar.

En un cazo se mezclan los 
huevos con el azúcar restan te, 
se baten bien, se  le s  añade la  
leche hirviendo con la  canela 
poco a poco, se bate un poco 
más y se retira la  canela.

En el fondo del molde se 
colocan unos bizcochos, se  vier- 
un poco de crema y  se van co
locando luego por capas hasta 
term inar y  se pone a cocer al 
baño m aría al horno. S e  deja 
enfriar y  se desmolda en un 
plato de cristal.

¿ T R A B A J A S  C O N  G U S T O ?
El trabajo doméstico no debe ser siempre 

uniforme. C ada trabajo se rá  lo que queremos 
que sea . Igual ocurre con el trabajo doméstico. 
Siem pre oiremos la  misma queja : «¡Bah, siem 
pre lo mismo!» o «¡Y a estoy harta de tanta 
lim pieza!» ¡Qué distinto es esto de la  a leg ría  de 
la  recién casada cuando prepara sus prim eras 
comidas o al empezar su primera gran limpieza! 
¿Quién tiene la  culpa de esta  aversión al tra 
bajo? ¿El trabajo o el ama de casa? Recorde
mos que el trabajo monótono y  constante puede 
atacar los nervios de cualquiera, pero ¿que 
profesión es variada , qué empleo se libra de la 
rutina? Precisam ente el ama de casa que reina 
en sus dominios y  es reina de su tiempo, es la  
que puede hacer más amena y  variada su labor. 
SI la s  m ujeres consideran sus ta reas como un 
mal necesario  habrán perdido la  b ata lla .

FLAN DE BIZCOCHO

Ingredientes

V* litro de leche.
9 bizcochos de so le tilla .
4 huevos.
125 gram os de azúcar, 
canela en rama.

M U J E R

¿SABES VIVIR?
A cualquiera que nos hiciera esta pregunta, le miraríamos con asombro: 

«Llevo 20, 40, 60 años viviendo —le direm os—, ¿cómo no voy a saber? 
Pero lo cierto es que a más de uno de nosotros tendrían que darnos una 
nota en la  asignatura de la  v ida, porque a pesar de llev ar tanto tiempo 
practicándola no hemos aprendido a sacar partido de e lla .

V ivir nos da la  posibilidad de hacernos cada día un poco m ejores, de re 
hacernos, de levantarnos, de marchar otra vez con fuerza hacia la felicidad.

No podemos pensar en la  felicidad como en algo difícil y escondido 
que sólo unos pocos tienen la  suerte de encontrar. La felicidad está  en 
cada uno de nosotros; tú eres quien la  tiene en las  manos, quien la encuen
tra cada día en ti, en los tuyos, en tu actitud am able y to lerante, en tu 
aportar deta lles  mínimos de los demás que puedan m olestarte, en tu saber 
sufrir y sonreir, mordiéndote la  lengua de vez en cuando y  aprendiendo 
a ver lo bueno de la s  cosas con que cuentas (tus hijos, tu marido, tu hogar) 
para sacar todo el jugo de lo pequeño y v ivir cada día como si em pezaras
n  *-» o /■* •» P f > r \  a o  o ** í n l í a  tt a A rv  a a  i t J«<



En la Babia, sin perder el tiempo

CAMPAMENTO DE GEOLOGIA EN TIERRAS 

DE LAS BABIAS LEONESAS

Por M. VAZQUEZ PRADA
Facultativo de Minas

Organizado por el Colegio Oficial de Facul
tativos de Minas de León, fue dirigido por 
los profesores Gómez Llanera y  Roquero

DURANTE OCHO DIAS, VEINTIDOS CURSILLISTAS ESTUDIARON 
SOBRE EL TERRENO COMPLICADOS FENOMENOS DE INTERE
SANTES CONSECUENCIAS PARA LA CIENCIA, LA TECNICA

Y LA INDUSTRIA

LAS ROCAS Y FOSILES SELECCIONADOS Y CLASIFICADOS SE ACERCAN 

AL PESO DE UNA TONELADA

B asta con echar una m irada al mapa. Tomando a 
San  Emiliano —ideal para el geólogo, en efecto, pero 
también y mucho para el veraneante que aquí encuen
tra , con los mil y  más metros de altura, otras muchas 
cosas buenas—, tomando a ,esta capital de La Babia 
como centro de sa lid as  investigadoras, la  ocasión de 
buscar, encontrar, escuchar y aprender se multiplica 
inevitablem ente. La dispos ción de los terrenos que 
vienen a constituir los folios de ese libro de historia 
antigua, la  curva del manto alóctano, que ha cubierto 
con anómala irresponsabilidad terrenos menos viejos 
con otros más antiguos, permiten asimismo repetir 
comprobaciones y afianzarse en ajenas y anteriores 
observaciones del más alto interés científico.

Pinos, camino del puerto de la  C ubilla ; Cande- 
m uela, Q enestosa, Torrebarrio , Puerto Ventana, que 
convirtió un documentado informe de Adaro en bella 
página poética al describ ir el im presionante pa isa je  
que desde él se domina adentrándose por A sturias; 
La M ajúa, Truébano, V illacesino, Puente Orugo, 
M irantes, B arrios de Luna y otras muchas localidades 
vieron pasar y repasar a los componentes de este 
Campamento que, claro es , no se detenían al abrigo 
de los pueblos, sino que metían sus m artillos y  sus 
uñas por la s  peñas de los barrancos, el negro de ias 
escom breras, los m ateriales de construcción actuales 
donde divertidam ente también aparecen motivos de 
estudio de los fósiles e inverosím iles y ásperos veri
cuetos, donde los maduros alumnos no cedieron nunca 
el paso ni el peligro a los más bisoños.

S i también aquí hubiera que hacer estad ísticas, 
nos bastaría  con un dato: Los cu rs illistas , en su mayor 
parte del Colegio de Facultativos de León, muchos 
de procedencia asturiana, algún vasco , un espec ia lis
ta  en latines, un marino que añadirá a su ta tuaje  de 
casi todos los puertos la  cicatriz característica  negro- 
azul de quien frecuenta la  mina; todos ellos en tusias
mados con la  organización, los profesores y el tema 
del Campamento, recogieron con selección rigurosa 
fósiles y  p iedras testigos de terrenos y  de estudios. 
La m ayoría de los fósiles, son más bien minúsculos.

De las p iedras sólo fueron conservadas las  realm ente 
características. Sin embargo, de8pués de esta  cuida
dosa selección, los cu rs illistas y profesores term ina
ron los días del curso con algo as í como una tonelada 
de peso en sus colecciones.

Este amor a la piedra y al vestig io  resultó con
tagioso.

«TIROLES EL NEÑU»

P ara verlo citemos a un cursillista cualquiera, 
también «característico» por cuyo rasero pueden ser 
medidos sin errores los restan tes. Por ejem plo, a 
Angel Benigno López, que es, en verdad, una espe
cie de ángel lleno de bondades, aunque pretenda 
ocultarlo bajo un falso  manto de supuesta fiereza. 
Es generoso y  ocurrente, con una grac ia  relám pago 
de suavísim a ironía. Sabe mucho, y , huyendo del más 
leve  asomo de pedantería , pregunta y explica a todas 
horas, entreverando su charla, de voz c lara  y pene
trante, con vertidas versiones grac io sas y divulgado
ras . Es tal su g rac ia , que uno de sus chispazos de 
humor fulminante llegó a producir una franca son
risa  beatífica y aprobatoria hasta de quien se hallaba 
en aquel momento, de ráp ida sobrem esa, entregado 
al dulce y fugaz disfrute de un muy necesario  y  auto
rizado «p igazu» (1).

Angel Benigno, en una de la s  muchas excavacio
nes m asivas, tuvo la  suerte de encontrarse un ejem 
p lar de museo. Dió un grito de a leg ría  y  corrió hacia 
el profesor L lanera. El profesor, lupa en mano, lo 
mismo que hacía poco aprobaba con su sonrisa la  
ocurrencia de turno, quedó encantado con el fósil:

—¡Qué bueno para el Museo!
—P ara usted, don Joaquín —dijo desprendida-

(1) Conviene advertir que la presencia de buen número de as

turianos en este Campamento acentuó el uso de términos más o 

menos relacionados con el bable, como éste que viene a decir lo 

mismo que «descabezar el sueño». Por otrap arte, no es muy extraño, 

en esta región, donde también se advierte la infiltración asturiana, 

visible y audible, ya que madreñas, hórreos y lenguaje se usan con 
mucha frecuencia.
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mente el cu rs illista—. Total —agregó 
generoso para quitar importancia al 
obsequio— iba a quedarme sin é l. Ya 
me lo dijo la  mujer: «¡No me tra igas 
p iedras a c a sa !» .

Luego, otro alumno completó la  
coartada:

—Ya sab rá d isculparse con los 
hijos. Con decir «tiró les el neñu»; 
ya  está .

Pero nada de eso era verdad.
Porque Angel Benigno, como todos 
los compañeros de Campamento, no 
despreciaba piedras ni hallazgos. T ra
bajó intensam ente, como todos. Y con 
el resto de su equipo, dos más en el 
suyo, hizo una labor extraordinaria y 
eficacísim a. A pesar del cansancio, 
consiguiente a doce horas d iarias de 
brega segu idas ds alguna otra en tor
no a Roquero para «ac laraciones» esta 
gente m adrugaba mucho para c las ifi
car y  ordenar sus p iedras y sus fósiles.
Y una m adrugada descubrimos el sue
lo de la  habitación del hotel cuidadosa y totalmente 
empedrado. Todo el producto de la  recolección estaba 
a llí ya  casi como en un museo. D espués comproba
mos que otro tanto pasaba en los demás grupos en las  
restan tes habitaciones, donde fuimos descubriendo 
también las  particu lares y ordenadas colecciones, con 
sus rótulos, su sentido, su clasificación acabada.

La influencia de este infrecuente trabajo se ex 
tendió muy curiosam ente. Bajo la  sab ia  dirección de 
los profesores pasam os muchas horas dándoles vuel
tas y  golpes a las  rocas. A lgunas premiaban nuestra 
terca insistencia con el regalo  de un fósil valioso que, 
con todo cuidado, pasaba a l fondo de la s  mochilas. 
Pero junto a lo bueno, intrusos pedruscos inútiles se 
colaban a veces en la s  bo lsas. Al vaciar la  mía, ya en 
el hotel, dejé la  ganga en un discreto rincón de la  
estancia , a la  espera de que la  escoba serv ic ia l y  do
méstica las  hiciese desaparecer. No ocurrió tal cosa. 
Al regreso  de la sigu iente sa lida me encontré de nue
vo con todas las  p iedras inserv ib les. Habían pasado 
a ocupar un puesto de honor sobre un m antelillo , tra
tadas amorosamente con toda c lase  de reverencia les 
respetos.

NO SOLO DE FOSILES VIVE EL GEOLOGO

No todo fue la  exclusiva busca y captura de fósi
les  ni la provocación de roturas de m artillos sobre 
dóciles o tenaces rocas. La sem ana fue bien aprove
chada también con otras dedicaciones. Los alumnos 
pasaron por la centrai hidroeléctrica de B arrios de 
Luna, bajo m iradas y explicaciones am igas; penetra
ron en minas de mercurio; sopesaron la s  «tacañas» 
bolas fosilíferas, a quien L lanera da gran importancia, 
y que sa lían  a patadas entre los escombros de la  
v ie ja  mina «Rosario», que ha mudado su nombre por 
el evocador e inexplicado de «T roya», hurgaron en 
otra explotación de la s  proxim idades de Otero, ante 
la  indolente desatención v isib le de un muchacho obre
ro, un auténtico «incomprendido» a juzgar por su re 
sistencia pasiva al esfuerzo, y  recorrieron, finalmente, 
los in teriores mineros de V illaseca , en la  cuenca de 
V illablino. Intervino en este  último recorrido solam en

te una escogida representación de geólogos; el pro
fesor Roquero, que comprobó sobre la s  g a le r ía s  y  los 
ta jos la  id ea  que previam ente s e  había formado de un 
«interior», nada equivocada, como es lógico; A lgorril 
secretario  del C olegio  leonés, adm irable y  puntua, 
colaborador de su decano presidente en la o rgan iza
ción y  desarro llo  de este  curso, y cuya eterna sonrisa 
que todo lo a rreg la , no quedó desdibujada ni con los 
tizones del carbón minero; B astida , que, entregado a 
la  explotación de la  dolomía, deseaba recorrerse una 
instalación hu llera , y  M arceliano J .  N azario, que, 
como buen facultativo , aunque anda por la  siderurgia 
av iles in a , no quiso quedarse, como otros nos queda
mos, con el insatisfecho deseo de verse  e sta  mina por 
dentro.

Por mi parte , quiero hacer una confesión de des 
cargo. Alguien con autoridad suficiente me ha puesto 
peros a una crónica donde yo contaba la s  excelencias 
de un pueblo minero de A lem ania. Quiero escrib ir 
ahora que, en menor esca la , el núcleo urbano de la s  
proxim idades de la s  minas de V illaseca se ha antici
pado a muchas novedades urbanísticas que ahora 
recomiendan a ire  lib re, espacios verdes, bloques 
exentos. Es justo consignarlo , como también dejar 
constancia de la  am abilidad de los altos mandos de la  
Empresa ante la  presencia de cursillistas y  la  cordia
lidad con que ingeniero y  facultativos trataron a los 
co legas v isitan tes, acompañándoles en su recorrido. 
Como la  productividad, que nos hemos empeñado en 
buscar en otros continentes, el urbanismo no está  tan 
le jo s. Y ya  que hablamos de productividad: la s  bue
nas «relaciones humanas» en la  Empresa, tampoco.

CLASE EN LA ESCUELA DE SAN EMILIANO

Amaneció gris un día. Y para aprovechar la  ma
ñana, los profesores llevaron a c lase  a sus alumnos. 
Así ocupamos la  escuela de San  Emiliano, cedida por 
el A lcalde, muy generosam ente.

La c lase  fue aprovechadísim a. Sobre una pizarra 
—esta  vez me refiero a ese artefacto que, más o 
menos pulimentado y rectangular, sirve para trabajos

(  continuará)
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PREVENCION DE ACCIDENTES

CAUSAS DE 

LO S  ACCIDENTES

Como todos sabemos influye 
mucho en los accidentes el fac
tor humano, pero también ex iste 
el factor técnico, por lo tanto 
podemos c lasificar los acciden
tes en Jos sigu ientes grupos:

a) Técnicos o mecánicos.
b) Personales.
S e  puede subdividir éste 

grupo de personales en tres:
1. Condiciones fís icas.
2 Ambiente de trabajo .
3. Condiciones m entales.

Este último punto está  a su 
vez dividido en tres partes.

a) Moral deficiente.
b) Insuficiencia p r e p a r a 

ción profesional.
c) Fenómenos síquicos-neu- 

rótico.
En particular es sobre estos 

tres últimos aspectos donde se 
puede concentrar una parte de 
la  actividad de la  prevención. 
En cuanto se refiere a moral de
ficiente o moral débil, depende

evidentem ente del estado del 
individuo y se  pueden clasifi
car así:

1. T rabajador desgraciado 
por motivos personales.

2. T rabajador descuidado y 
más preocupado por las  
ganancias que por la 
salud .

3. T rabajador in d is c ip l i 
nado.

4. T rabajador envidioso.
5. T rabajador del tipo lla 

mado «discutidor».
6. T rabajador que se  con

sidere mal remunerado o 
mal protegido san itaria
mente.

En el primer caso es difícil 
prevenir a ese obrero que por 
desgracias en su fam ilia, se 
siente deprimido y  con una moral 
bajísim a, podemos actuar pre
ocupándonos por sus proble
mas y  reso lver los que poda
mos y  dándole ánimos.

2.° Con el trabajador des
cuidado y  que se preocupa mu
chísimo del tique, debe de ha
cérse le  ver que cualquier acci
dente por pequeño que sea  le 
repercute muchísimo en su eco
nomía, por tanto todo lo que se 
afanó por ganar, lo pierde en 
un momento.

3 0 Contra estos trBbajado- 
res no hay nada más que la  
sanción en cuanto dejen de 
cumplir con la s  normas de S e 
guridad. Seguim os insistiendo 
que la  disciplina es una de las  
bases m ayores de la  Seguridad .

4.° Estos trabajadores que 
envidian a otro compañero 
cuando le  ven cobrar más que 
é l, deben de envid iarle también 
la s  buenas cualidades y también 
deben de darse cuenta que to
dos no somos igu a les , unos 
tienen más fuerza física que 
otros y  otros más habilidad para 
efectuar los trabajos, lo que 
hace que con menos esfuerzo 
puedan rea liza r más trabajo y 
ganar más.

Por la  envidia se  pierden 
muchas personas.

5.® Estos trabajadores que 
siem pre están discutiendo o ri

ñendo o se irritan por cua l
quier contratiempo, no se 
dan cuenta que con ello  des
gastan  más energías que em
p leadas en el trabajo les 
produciría más bienestar.

Comprendemos que es 
difícil dominar el carácter, 
pero con mucha fuerza de 
voluntad se consigue, de no 
poner algún medio para co
rreg irse  son las  personas 
más propensas a  accidentar
se  y  después siguen discu
tiendo, tratando de demos
trar que no se accidentaron 
intencionadamente.

6.° Hay muchos traba ja
dores que consideran que 
deben de ganar más; eso es 
un afán lógico pero si no lo 
ganan deben de exam inar su 
conducta y  ver la s  causas 
que lo motivan y no achacar 
a sus superiores las  causas 
de que ganen menos.

Por último, hay un grupo 
que se considera enfermos 
de silicosis y  que no le s  re 
conocen la  enfermedad, con 
la  última disposición sobre 
esta  m ateria pueden tener la 
seguridad de que si de ver
dad tienen algo le s  serán re
conocidos sus derechos. Pe
ro aparte de las  leyes  e s ta  
Empresa está  dispuesta a 
proteger a todos los que por 
desgracia hayan contraído 
esta  enfermedad.

FALTA DE PREPA

RACION  PERSON AL

Está comprobado que mu
chos obreros son víctimas de 
accidentes por comprometer
se a rea lizar trabajos para 
los cuales no están p repara
dos o no tienen la s  facu lta 
des fís icas precisas para 
rea lizarlo s. Muchas veces la 
audacia mal entendida o con 
el afán de ganar más dinero 
les a rrastra  a comprometer
se  a rea liza r labores de las  
cuales no tienen conocimien
to. En la  mina como en otras 
profesiones para poder l le 
gar a un oficio en este  caso 
picador, entibador, barrenis- 
ta , etc. se  precisa aún pa

Las máquinas también 
necesitan un lubricante 
para su perfecto funciona
miento, pero ¡ojo! no en
graséis ninca ninguna má
quina en marcha.

...en las articulaciones 
existe el líquido sinovial 
que actúa como lubrican
te, que permite su buen 
funcionamiento.



sando por la Escuela de Formación 
Profesional de un tiempo de ad ies
tramiento mínimo de dos años, 
aparte de otras condiciones físicas 
que tiene que reunir.

Comprendemos que todo el 
mundo tiene un afán lógico de su
peración pero ésta  debe de ser 
gradual, paso, a paso, si se quiere 
s a lta r  lo más probable es que se 
ca iga en el vacío.

FENOMENOS

SIQUICOS-NEUROTICOS

Evidentemente éste  es un punto 
que compete especialm ente a la  
medicina, por lo que lo exam inare
mos desde un punto de v ista soció
logo o técnico.

Investigaciones llevadas por 
técnicos espec ia listas en esta  ma
teria  nos demuestran que una gran 
parte de trabajadores sufren fenó
menos síquicos-neuróticos. Las e s
tad ísticas in g lesas  nos revelan  que 
un 25 por 100 de los trabajadores 
no tienen el suficiente grado de 
personalidad y  una fa lta  de equili
brio emotivo se les  puede conside
rar como personas no ap tas para 
trabajos peligrosos. Muchas de e s 
tas personas son la s  que tratan de 
adquirir un oficio y fracasan en 
todos sus intentos y  van dando 
tumbos de em presa en em presa 
creyéndose incomprendidos.

D espués tenemos otro 25 por 
100 del personal que tiene a veces 
disturbios emotivos evidentemente 
de duración lim itada motivados por 
d iversas circunstancias.

El origen de algunos de estos 
desequilibrios está en los proble
mas fam iliares, en el ambiente so
cial de que se  rodean y  por lo g e 
neral le s  origina preocupaciones 
que no pueden desentenderse de 
e lla s  y les origina distracciones 
que pueden ocasionarles lesiones.

P ara  estos trabajadores predis
puestos a estos fáciles desequili
brios, le s  recomendamos unas nor
mas que de ap licarlas disminuirán 
los accidentes:

1.° P ara  poder desarro llar un 
trabajo en régimen de Seguridad , 
el trabajador debe de estar en un 
estado de pleno control de si 
mismo.

2.° Debe de estar en condicio
nes de coordinar su actuación 
mental con la s  ocupaciones mecá
nicas que su trabajo  requiere.

3.° Debe ponerse la  máxima 
atención en los deta lles de su tra
bajo.

4.° Debe poder concentrarse 
en su proceso mental alejando de 
su mente todos los problemas que 
tenga.

5.° Debe de esta r preparado 
para reso lver la s  situaciones im
p revistas normales que puedan 
presentarse en la  ejecución de su 
trabajo .

6.° Debe de estar dotado de 
recepción rápida y  de prontitud de 
refle jos en caso de peligro .

S i cualquiera de estas funciones 
fa ltase , el hombre estará  propenso 
a un accidente.

Por otrw parte, los estados 
emotivos, bien sea  que se presen
ten bajo el aspecto positivo (injus
tificada a leg ría , exceso de confian

za en si mismo, audacia o egoísmo)
o bien bajo el aspecto negativo 
(miedo, tensión, agitación, tristeza, 
contratiempo, sospecha) alteran 
siem pre el estado normal, que es 
el que se precisa para determ ina
dos trabajos peligrosos. Por consi
guiente, en esencia , exam inada 
esta  predisposición a los acciden
tes bajo este aspecto, se acaba 
comprobando que, siendo múltiples 
los causas que pueden influir en un 
individuo para predisponerlo al ac
cidente y que puesto que muchos 
de los elementos son rem ediables, 
un conocimiento idóneo de las  
causas y el modo de rem ed iarlas 
pueda ser el elemento que ayude y 
hasta haga desaparecer la  misma 
predisposición. P ara  ello se  preci
sa  la  colaboración del servicio 
Médico, el cual debe de recomen
dar al mando los puestos que pue
den desem peñar con el menor e s
fuerzo físico. El mando directo 
puede hacer mucho en este  sentido 
y a  que con la  orientación médica y 
los conocimientos que debe de te 
ner de todos los que trabajan con 
él pueden destinar a estos traba ja 
dores a trabajos compatibles con 
sus aptitudes.

El mando directo debe de estar 
pendiente de los problemas fuera 
del trabajo que tengan sus opera
rios y  cuando un trabajador venga 
a traba jar con problemas g raves 
procurar cam biarle a puesto menos 
peligroso, preocupándose a la  vez 
por los problemas y dándole áni
mos y consejos, esto es lo que se 
llam a sico logía del mando y  que 
muchas veces tiene unos efectos 
sorpendentes.

S. H. V . Leonesa A ño 1 9 6 6
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NORMAS PREVENTI

VAS DE LAS LESIONES 

DE LA VISTA
%

E X T E R I O R

En los talleres y fraguas, cuando se trabaje con la soldadura, 

debe de usarse careta o gafas, así como cuando se vaya a trabejar 

en esmeriladoras o pulidoras.

Las gafas deben de mantenerse en buen estado, así como 

todas las prendas de protección personal, para ello si se empañan 

limpiar los cristales con agua jabonosa, antes de usarlas limpiar

las todos los días con agua y jabón, guardarlas en un estuche o 

envolverlas en un trapo limpio, no dejarlas «por ahí» abandonadas 

ni colgadas en cualquier sitio. Si los cristales están rayados 

cambiarlos.

Deben de usarse las gafas en todos los sitios del exterior que 

puedan saltar partículas metálicas o de otro origen que puedan dañar la vista.

I N T E R I O R

Comprendemos que aunque hay algunos sitios que se precisan usar gafas, es inadecuado 

su uso, debido al calor que hace en algunos sitios la visibilidad y otras causas por todas cono

cidas. Lo que sí recomendamos su uso es a aquellas personas que por faltarles un ojo o tener 

alguno con pérdida de visión, peligra a que puedan lesionar el ojo bueno, pero deben de usar 

gafas de cristal inastillable.

Cuando se esté picando carbón en sitios duros o haciendo balsas en piedra con el martillo 

picador no arrimar mucho la cara al sitio donde pican.

Hay otro peligro muy grande como son las alambres; hoy como todos sabéis se usan mu

cho para sujetar mangueras, tuberías, meriendas, etc. Estas alambres deben de quitarse cuando 

no hagan falta y cuando se pongan debe de procurarse doblar bien las puntas. La mayoría de 

estas alambres, debido a la humedad de la mina, están oxidadas y cualquier pinchazo de ellas 

produce una infección.

Otro peligro para la vista es al «pinchar» para sutirar, ésto debe de hacerse con barrillas 

largas para poder desplazarse de la vertical del sitio que se actúa.

Al pinchar con una barrilla corta puede darnos la barrilla en la cara o los ojos o saltarnos algu

na piedra, además siempre estamos 

en peligro que nos atrape el hundi

miento que se pueda provocar.

RECOMENDACION 

IMPORTANTISIMA

Si a pesar de estas normas 

hay alguna lesión en la vista por 
pequeña que sea o saltó una china 

a un ojo, pedir las letras al Vigilan

te y salir lo antes posible al Boti

quín, tapando el ojo y no refregán

dolo. No recurrir nunca a esos 

«especialistas» que siempre hay 

para que miren el ojo o saquen la 

broza, por la general lo que hacen 

es irritarlo más y aumentar la gra

vedad de la lesión.



ACCIDENTES 
POR IMPRUDENCIA

cyuando disminuyen los accidentes también disminu
yen las imprudencias. Las imprudencias tienen más 

delito cuando las cometen personas que por su categoría o 
su oficio tienen la obligación de hacer las cosas bien, ya que con ello dan un ejemplo muy malo a los 
demás, es lo mismo que la educación de los hijos, si éstos ven a sus padres decir una «palabrota» o hacer 
una cosa mal enseguida los imitan.

Durante el pasado mes hubo muchos accidentes en la vista y una gran mayoría de ellos fue debido 
a imprudencias, unos por soldar sin careta, otros por pinchar con una barrilla corta y el resto por no 
curar a tiempo la lesión; hay otros dos por enganchar mal o sea no metiendo la mano por abajo, es lamen
table que a pesar de todo cuanto se viene hablando y escribiendo sobre este particular no haya ningún 
mes que no tengamos lesiones por esta causa y lo más lamentable es que haya ocurrido a personas que 
llevan mucho tiempo trabajando en la mina y que conocen sobradamente el peligro. Hay otros dos por 
«disparar» una púntala sin fijarse que hay otro compañero cerca, alegando que no se fijaron. Esto es el 
mismo delito del que atropella a otro con la moto y dice que no lo vio o que iba distraído.

Seguimos en plena campaña Nacional contra los accidentes y si no mejoramos más las cifras del año 
pasado estimo que figuraremos en la cola de las Empresas. Todavía quedan tres meses, si todos hacemos 
un propósito de eliminar las imprudencias podemos tener la seguridad que podremos figurar entre 
las primeras.

Demostremos que tenemos dignidad profesional y que sabemos hacer también las cosas como los 
mejores, la Dirección y el Servicio de Seguridad os lo agradecerá.

Todas las horas son buenas para ser prudente. 

Estar siempre atento; el peligro no avisa

T R A B A J A ,  
PERO. . .  SEGURO

S e  ha dicho muchas veces que nunca debe de ser 
e l trabajo una am enaza constante para la  integridad 
fís ica del hombre. S i el hombre que traba ja  no cola
bora, no contrrbuye a la  Seguridad . S i tras todas las  
cam pañas, todas las  enseñanzas, carte les anunciando 
el peligro, el hombre que traba ja  sigue indiferente a 
su defensa in tegral, sin aportar atención ni entusias
mo, la  fata l circunstancia que haga posible el acciden
te continuará latente en la s  minas y  fábricas*

Es preciso que todos prestemos atención a la 
campaña del M inisterio de T rabajo . Son muchas pér
didas humanas y  m ateria les al cabo del año. Son 
muchas mutilaciones que pueden ser ev itab les si el 
obrero no se hubiera confiado, en algunas ocasiones 
guiado por una fa lsa  va len tía . C uarenta y  s iete  mil 
millones de pesetas nos pueden dar idea de lo que 
se  podría hacer, por lo que nadie se debe de sentir 
indiferente ante esta  cifra, pues tiene que sa lir  del 
bolsillo de todos los españoles.

El «slogan» de la  campaña «T rabaja , pero ... se 
guro?, debemos adaptarlo en Vasco-Leonesa como 
mascota.

ACCIDENTES DEL 
MES DE SEPTIEMBRE

Durante este  mes disminuyeron algo los acciden
tes; hubo 23 con baja en la  Sección de Santa Lucía, 
6 en la  de M atallana y  1 en La Robla. La gravedad 
de los accidentes también fue menor, hubo tres con 
fractura y  uno con amputación de cuatro dedos de la  
mano, producido al estar trabajando con un tupi 
aunque era un operario muy práctico en el trabajo de 
esta  máquina, como es tan peligrosa , debido a un 
nudo de la  m adera le arrastró  la  mano hacia la s  cu
ch illas, hay cuatro por desprendimientos, 3 por recu
peración de entibación m etálica, 6 en maniobras y  7 
por m eterse cuerpos extraños en los ojos. Normal
mente todos los m eses tenemos alguno con lesiones 
en los ojos, pero este  mes fueron con exceso el nú
mero de e llo s, por lo que damos unas normas para 
ev itarlos, con la  seguridad de que si se  cumplen dis
minuirán mucho los accidentes en los ojos.

Los accidentes por grupos fueron los sigu ientes:
S an ta  Lucía, 10; C iñera , 3; Competidora, 4; Soca

vón, 2; B ernesga, 1; Fábrica, 2; Economatos, 1; San  
Jo sé , 3; P icalín , 1; B ardaya, 2; y Fábrica de La Robla, 1.

El grupo que más bajó los accidentes con relación 
a  los cuatro años últimos fue el de C iñera, por lo que 
se sorteó un magnífico despertador y  correspondió 
a l productor Benjamín Estévez Santos, Picador de 
dicho Grupo.



C A J A  de A U X I L I OCOMENTARIO A 

LA VIDA DENTRO 

DE LA MINA

Por un productor de Ciñera

Entro por verte a la mina 
a ti; valiente minero 
que sintiendo tu fatiga 
sigues alegre la vida 
que el destino te marcó.

Quiero verte es esa lucha 
de ir horadando la tierra 
con coraje y valentía, 
y una continua porfía 
que de admiración es digna.

Esa lucha tan honrada 
que a tantos beneficia 
y tú, esa sin cobardía 
la sostienes, día a día 
hasta que llega la hora 
de ver tu misión cumplida.

Quiero escribir para ti
aunque es muy torpe mi pluma,
puedo decir que te vi
que ni quito ni pongo nada
lo que estoy escribiendo
lo he visto con mi mirada.

'Vi el trajín que te traes 
con martillos, barrenas, pances; 
y otras muchas herramientas 
que usas en tus faenas.

Un consejo quiero darte 
a ti, honrado minero, 
es que seas disciplinado, 
confiando siempre en tus Jefes 
que poco a poco ha de ser 
la mina mecanizada 
y de esta forma hacer 
menos dura tu jornada.

Y  de hoy en adelante 
tu consigna ha de ser ésta: 
hacernos y hacerte noble 
Hullera Vasco Leonesa.

C A J A  G E N E R A L

Saldo Antigua C aja  de Auxilio. 47 .1 3 6 ,- 47 136, —
Saldo Secc io n es ............................. 384 307,— 431 443,—
Cuotas P erso n a l............................ 25 0 3 2 ,- 456 475.—
Cuotas Empresa ............... 25 0 3 2 ,- 481 507 —
Indemnizaciones 26 7 al 25 -8 ... 35 220, - 446 287 -
SALDO A CUENTA NUEVA.. 481.507,— 35 220,— 446 287 —

DESGLOSE SALDO CAJA GENERAL

Saldo Antigua C e ja  de Auxilio 
Sum a A lgebraica Saldo  Secciones.

47 136, 
399 151,
446 287,

INSTITUTO NACIONAL DE LA MONEDA EXTRANJERA

MERCADO DE DIVISAS DE MADRID

Cambios de cierre de las  monedas ex tran jeras cotizadas en la sesión 
celebrada el día 6 de octubre de 1966.

1 Dólar U. S . A ...............
1 Dólar canadiense . . 
1 Franco francés nuevo.
1 Libra e s te r lin a .............
1 Franco su izo ..................

100 Francos b e lg as .............
1 Marco alem án...............

100 L iras ita lian as ...............
1 Florín h o lan dés...........
1 Corona su eca ................
1 Corona d an esa .............
1 Corona noruega...........
1 Marco f ilan d és .............

100 Chelines austríacos . 
100 Escudos portugueses

C A MB I OS
Comprador

Pesetas

Vendedor

Pesetas

59.805 59,985
55,448 55.614
12,119 12,'55

166,933 167.435
13,796 13 837

119,633 119 993
14.995 15 040
9,571 9 599

16 532 16 581
11,568 11.602
8,666 8 693
8,366 8,391

18,576 18 631
231 645 232.342
208,159 208,785

V O C A B U  L A R I O
ázoe=nitrógeno, o sea que forma las cuatro quintas partes del aire 

Muchos dicen incorrectamente ázoe. Es voz esdrújula. No se confun
da con azogue-

Chalé=casa de madera a estilo suizo ¿Por qué escribir chalet, cuando 
hay forma española sancionada ya? Plural chalés.

porcentaje=tanto por ciento. No se escriba con g ni se diga tanto por 
cien.

reportaje=información periodística sobre un tema determinado. Voz 
sancionada ya. Es un error escribirla con g.

sacapuntas=afilalápices. Sirve para sacar muchas puntas, por tanto no 
se diga saca punta.

quero seno= aceite  para combustible y alumbrado, destilado del petróleo. 
Es la forma admitida recientemente por la Academia.

UCase=decreto del zar, decreto tiránico. No se pronuncie úcase ni se 
escriba úkase ni ukase.

Movimiento de Personal en el Mes de Septiembre

Sección San ta  Lucía .........................................................  29 A ltas
Sección M atallana ................................................................ 7 A ltas
Sección San ta L ucía .............................................................. 42 Bajes
Sección M ata llan a ..................................................................  6 B ?jas



SECCION DE MATAUANA

CAMPAÑA DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES  
Buzón de iniciativas en la Empresa

Medida de Seguridad propuesta por D. Rubén González Alvarez, núm. 2.709 del Grupo 
San José, en la siguiente forma:

«Que todas las punterolas de descombrado de galerías y transversales lleven una protección 
de las manos del productor.

Esta protección sería 
un trozo de chapa de 4 
milímetros de gruesa y 
con una forma esférica, de 
manera que las piedras que 
pudieran resbalar por esta  
herramienta sufrieran un 
desvío de su trayectoria al 
llegar a las manos del ope
rario. D ic h a  protección 
iría colocada a unos 30 ó 
35 cms. de la empuñadura 
para que el operario pudie
ra colocar las dos manos 
detrás de la defensa, caso  
de que el descombrado se  
le haga difícil>.

(Adjunta empuñadura confeccionada personalmente y  fotografía de la  punterola)

Juan José Mateo Barreales, nació el 3 de abril de 1966, 
en León, hijo de Cenobia-Gerarda y Tomás.

Miguel Angel Diez Prieto, nació 21 de mayo de 1966, en 
Peredilla, hijo de Carmen y Manuel

Juan Ramón Rodríguez Cuesta, nació el 15 de agosto de 
1966, en Ciñera, hijo de Natividad e Ignacio.

Juan Carlos Suárez Martínez, nació el 29 de agosto de 
1966, en Pola de Gordón, hijo de Cándida y Angel.

Purificación García Vadillo, nació el 17 de junio de 
1966, hija de M.* Concepción y Joaquín.

Andrés Herrero García, nació el 30 de julio de 1966, en 
Ciñera, hijo de Laurentina y Felipe

Feliciano Linares Arobes, nació el día 30 de julio de 
1966, en Ciñera, hijo de Josefa Gloria y Feliciano.

Ricardo Antonio González Montero, nació el 3 de julio 
de 1966, hijo de M a del Carmen 
y Ricardo. ..............

Santiago García López, nació el día J
1 de febrero de 1966, hijo de Nie- ‘ ~v- * 
ves y Emilio.

Maria Encarnación López Tascón, 
nació el 13 de julio de 1966, hija 
de Teresa y Arsenío.

Alvaro Lombas García, nació el 19 
de agosto de 1966, hijo de An
gelina y Angel.

M arn Amor Barranco Arobes, nació el 25 de mayo de 
1966, hija de Rufina y Juan.

Ana María y Beatriz González Morán, nacidas el 19 de 
septiembre de 1966, hijas de Amparo y Daniel.

María Germana Barrantes Castellanos, nació el 13 de 
septiembre de 1966, hija de Esther y Gonzalo.

Juan José González Camino, nació el 25 septiembre de 
1966, hijo de Manuela y Fidel 

M aría Teresa y María Sol Estévez Martínez, nacidas el
11 de agosto de 1966, hijas de Dolores y Benjamín. 

María Teresa Fernández Barroso, nació el 3 de octubre 
de 1966, hija de Dolores y Mauricio.

PREMIOS DE 
NUPCIALIDAD

Rodrigo Arias García y M.a del Carmen Fernández, ce
lebrado en La Robla, el día 17 de junio de 1966. 

E lias Fernández Fernández y Gumersinda Arias Iz
quierdo, celebrado en Ciñera de Gordón, el día 4 de 
diciembre de 1965.

Antolín Fernández González y M.a del Carmen García 
Aparicio, celebrado el día 16 de julio de 1966, en 
Vallejo de Orbó (Palencia)

Ricardo González Vork y M.a del Carmen Montero, ce
lebrado el día 15 de septiembre de 1965.

Amador García García y Fe García Castelar, celebrado 
el día 17 de septiembre de 1966.

SORTEO DE LAS 
2000  PTA9. OE ECONOMATOS

En el sorteo celebrado el día 15 de septiem bre, 
ha salido premiado el número 2 5 .3 6 4 .

premio de natalidad



MADRE MIA, 

LOS MINEROS...

y
1, o no sé si ha llegado el momento de que los leoneses entonemos el dramático canto 

de la mina. Parece ser que sí. Parece ser que nuestras gentes del bronce, que los hom
bres de la mina atraviesan por una situación difícil. Yo no entiendo, esta es la verdad, 
ni de antracitas, ni de hullas, ni de casi nada de lo que tiene relación con la mina. 
Yo solamente sé, que en León hay muchos centenares de seres humanos dedicados 
a arrancarle a la tierra su carga de mineral para los servicios del común, y que, por 
una serie de complicadas circunstancias, van a ser despedidos, están siendo despla
zados del trabajo que les es habitual hacia otras formas de vida. Esto es importante 
y es arriesgado. En León existen más de 10.000 mineros dedicados al menester es
pecial de la antracita. Y la antracita ha sido prácticamente marginada del cuadro de 
minerales necesarios, siendo sustituida por otros medios de mayor actualidad, de 
más comodidad y al parecer de rendimiento más rentable.

Repito que yo no sé en absoluto nada de lo que se refiere a este problema. 
Solamente conozco una realidad social, que es la que me estremece: conozco el 
problema que se le plantea al ser humano que se queda sin trabajo, sé lo que esto 
significa y a lo que puede derivar. Un hombre sin trabajo, uha familia sin acomodo, 
un trabajador sin pan y sin lumbre es siempre un elemento inflamable. Y con razón. 
Nosotros ignoramos los procedimientos legales y naturales para enderezar el cauce 
de este río de desdichas que amenaza annegar a nuestra industria minera antracite- 
ra. Es posible que baste con que se establezcan unas regulaciones normales de su
ministro a las centrales térmicas, o con que se marquen unos gráficos de precios 
que puedan sostener una competencia normal con el Fuel-oil, o que se primen los 
stocks excesivos que se puedan produdir. No lo sabemos. Pero lo que no cabe 
ignorar es que el problema existe. Y que, principalmente se trata de un problema 
humano, en cuya solución, por solidaridad, estamos todos empeñados. Incluso 
nosotros, los que no sabemos casi nada, precisamente extrayendo el problema del 
fondo de los expedientes y sacándole a la luz pública, para que todos cuantos por 
su situación patroneadora y  por sus conocimientos estén obligados a su examen lo 
hagan e intenten una solución racional.

Yo no sé, repito, si el problema que hoy se nos plantea con tan dramáticos 
perfiles a los leoneses, es o no una consecuencia natural e improrrogable del pro
greso, ya que en plazos más o menos breves, los minerales sólidos serán suprimidos 
por otras fuerzas productoras de energías, de mucho y más positivo rendimiento. 
Cuando se habla de la fuerza atómica, el pobre carbón se nos aparece como un medio 
ya definitivamente periclitado, como el candil de aceite o la lámpara de carburo...

Pero hasta que el sistema de nuestra industria se transforme, existe una realidad 
inevitable: la de nuestros hombres de la mina, a los que hay que salvar de la deses
peración, como miembros que son de una misma comunidad. No podemos aceptar 
sin amargura la paradójica anécdota del minero que no tiene ocupación, que tiene 
frío en su hogar, porque sobra carbón:

—Madre, ¿por qué no hay fuego en el hogar?...
— ¡Hijo, porque no tenemos carbón!
—¿Y por qué no tenemos nosotros carbón?
— Porque tu padre no trabaja a causa de que sobra el carbón...

CRÉMER 
(De <Proa>)
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BIEN  P O R  L O S JU V E N IL E S

En la segunda mitad, el equipo local tuvo el viento a su favor, y sus 
ataques eran continuos, presagiando el gol. A los diez minutos, Santi re
sultó lesionado, pasando a la  delantera y bajando a su puesto el interior 
Din. Presagiábamos lo peor para el Hullera, ya  que éste era un handicap 
bastante considerable, pero en el cambio de puesto el equipo se sintió más 
incisivo y con mejor orden en el centro del campo, donde Din en su nuevo 
puesto jugaba y daba balones a los delanteros para jugarlos. En una de 
las jugadas, Santi, desde el medio campo, sortea a dos contrarios y se apro

xima a l área forastera y desde a llí lanza un 
fuerte tiro consiguiendo el gol para los loca
les. A partir de este gol, los burgaleses bus
caban la  igualada con ahinco, pero la buena 
defensa del Hullera desbarataba toda intento
na por parte de los delanteros del Juventud. 
Llegándose a l final del partido con la  mere
cida victoria del equipo local.

Arbitró el colegiado vallisoletano señor 
Santam aría, que estuvo bastante bien. 

Alineaciones:
Hullera Vasco-Leonesa: Goyo; Valderrey, 

M arasa, Fermín; Linter, Santi; Miche, Luis, 
Bayón, Din y Majo.

Juventud: José Manuel; Rimada, Lafuente, 
Martín; Huerta, Maguregui; lñíguez, Martín, 
Errasti, Cobos, Alberto.

En un buen encuentro el Hullera 

venció al Juventud de Burgos por i-o

F
JL/ l Hullera de Santa Lucía, venció al Juventud de Burgos por uno a cero, 

en el campo de Santa Bárbara, con bastante público en las gradas. 
Partido muy interesante y de mucha emoción por el incierto tanteo en el 
marcador, que se resolvió para aquel que luchó más durante los noventa 
minutos.

El Juventud de Burgos, equipo con jugadores muy jóvenes, práctican 
un fútbol bastante bonito. En esta ocasión, venían a Santa Lucía con la  
idea de borrar el negativo que tienen en su haber. El Hullera desde el prin
cipio se lanzó en tromba hacia la  puerta forastera. Así, siguió el encuentro 
en esta primera mitad para llegar a l descanso con empate a cero goles.

Tenemos que decir que bien por los Juveniles porque en 
dos partidos que les hemos podido observar, hemos sacado la 
conclusión de que están en un buen momento, tanto de prepara
ción física como de técnica. La primera vez, presentación délos 
chicos contra el equipo Mansillés, vimos que faltaban figuras en 
las filas Hulleristas de indiscutible va lía , las razones por las que 
no salieron no las sabemos pero de todas las maneras sin las 
citadas faltas en las  filas blancas, vencieron por 2 a 0, si en ver
dad es escaso el resultado ya que el equipo visitante era flojillo 
sobre todo en las líneas de atrás.

En el segundo partido disputado el día 29 festividad de San 
Miguel, el cuadro titu lar dio una tarde de fútbol venciendo al 
equipo de la Escuela de Formación Profesional «Virgen del Buen 
Suceso» de La Robla por un rotundoy clarividente 4 a 1, que dejó 
asíntado la valía del cuadro Juvenil Vimos una defensa segura 
y contundente y una media que empujaba a los delanteros hasta 
el área donde los cinco blancos se desenvolvían a la  perfección 
con un juego rápido, ligado y preciso chutando desde cualquier 
posición y casi siempre con excelente puntería. Hemos de destacar 
a todo el equipo sin distinciones y asegurarles que si en el Cam
peonato próximo a comenzar siguen con esas actuaciones tendrán 
todo el apoyo de la  afición y  el nuestro desde estas páginas.

De los nuevos fichajes hemos de decir que nos han compla
cida en todas las lineas, Paulino con una gran actuación los dos 
partidos rubricando en el de La Robla con dos sensacionales p a 
radas. Testera a l que sus amigos llaman «Butanito», excelente, 
batallador, valiente y con un gran sentido del fútbol. Ovidio

al que ya conocíamos pero 
de portero, nos gustó de 
sobremanera su potente 
disparo y facilidad de go
leador pues él sólo consi
guió 3 de los 4 goles m ar
cados, y si le apuntamos 
otros 2 de M ansilla, vere
mos que es un promedio 
muy esperanzador para 
ser dos encuentros. De los 
demás ya  lo hemos dicho, 
todos muy bien.

Nos queda dar nues
tra más cordial enhora
buena a Félix por el ficha- 
je de Majo para los titu la
res y a éste desearle miles 
de éxitos en el fútbol

Los DOS X X

(Resumen de «P R O A »)

CLASIFICACIONES
J- G. E. P. F. c. P.

Salamanca... 6 4 2 0 13 3 10
E. Delicias .. 6 1 2 0 12 3 10
Ponferradina. 6 4 0 2 14 8 8
Cultural....... 6 3 1 2 26 7 7
Béjar........... 6 3 1 2 12 9 7
Arandina . . . 6 2 3 1 8 7 7
Salmantino.. 6 2 2 2 8 8 6
C. Rodrigo.. 6 3 0 3 8 9 6

6 3 0 3 7 11 6
6 2 2 2 7 12 6

Juventud . . . 6 2 1 3 6 5 5
Medinense.. 6 2 1 3 8 12 5
Bembibre.. . . 6 2 1 3 6 10 5
Laciana . . . 6 2 0 4 9 >6 4
La Bañeza. . . 6 1 1 4 4 19 3
Júp iter........ 6 0 1 5 4 20 1

Salamanca + 4; Europa + 4; Ponferradina 
+  2; Cultural + 1; Arandina +  1; Béjar -f- 1; 
Hulleras, 0; C Rodrigo, 0; Castilla, 0; Salmanti
no, 0; Bembibre — 1; Juventud — 1; Medinense 
— 1; Laciana — 2; La Bañeza — 3; Júpiter — 5.

— ¿Que el vecino de al lado se va a proclamar ma- 
dridista? ¡Atilana, no me vengas con declaraciones 
irresponsables!



c i n e EMI L I A
Próximos estrenos en esta Sala

SABADO, 12 de noviembre de 1966

Extreno a las 8 tarde «Atraco imperfecto». 
Rosa (3). Autorizada para mayores de 16 años. 
Inglesa Director: Gerald Thomas. Intérpretes: 
Sidney James, S ilv ia Syms, etc. Una película con 
situaciones divertidísimas y un diálogo chispean
te. No estrenada aún en Madrid.

DOMINGO, 13

Estreno a las 7 tarde y 9,30 noche en Cinema 
Scope y color «El honor del capitán Lex».

Autorizada para todos los públicos. Norteame 
ricana Director: André de Toth Intérpretes: Gary 
Cooper, Phillis Thaxter, David Brian, etc. Se 
trata de la historia de un arma poderosa, con el 
impacto de mil disparos y la fuerza brutal de una 
acción sin tregua. La mejor interpretación de Gary 
Cooper vuelve con todos los honores de estreno.

SABADO, 19

Estreno a las 8 tarde de «Acusación: homici- 
dio». Rosa (3) Autorizada para mayores de 16 
años. Director: Robert Siodmank Intérpretes: 
Ruth Leuwenk, Bert Sotlar, Mónika John, etc. 
Disponemos de pocos datos por no haberse estre
nado aún en Madrid. Se trata de una obra maes
tra del género dramático llevada a la pantalla 
por un gran director.

DOMINGO, 20

Estreno en Eastmancolor a las  7 tarde y 9,30 
noche, «Los duendes de Andalucía». Autori
zada para todos los públkos. Española. Produ
cida y dirigida por Ana Mariscal. Victoriano Va
lencia, Sancho Gracia, Merie France, etc. Sin 
datos concretos por no haberse estrenado aún 
en Madrid. Andalucía, su alegría, su música, su 
colorido, la  Feria de Abril sevillana, las incom
parables corridas de toros, son los auténticos 
protagonistas de esta película.

SABADO, 26

Reestreno, en Color, a las 8 tarde de «Samba». 
Autorizada para mayores de 18 años. Española. 
Director: Rafael Gil. Intérpretes: Sara Montiel, 
Marc Michel, Fosco Giachetti, etc. Vuelve a nues
tra pantallas Sarita Montiel, con esta película 
de intriga y amor desarrollada en el fascinante 
marco del carnaval Brasileño.

DOMINGO, 27

Estreno a las 7 tarde y 9,30 noche en Tecnicolor 
«Soraya, en tres perfiles de mujer». Rosa (3). 
Autorizada para mayores de 18 años. Italiana. 
Director: Antonioni, Bolognini y Franco Indovina. 
Intérpretes: So raya, Richard H arris, etc. Presen

tación suntuosa, bellos escenarios. Y Soraya. La 
película es un festival para mostrar a la ex- 
Emperatriz bellísima y elegante, Será muy del 
gusto del extenso público, especialmente el 
femenino.

SABADO, 3 de diciembre de 1966

Estreno a las 8 tarde, «El asedio de Piuchgut». 
Rosa (3) Autorizada para mayores de 14 años. 
Inglesa. Drama. Sin datos por no haberse estre
nado aún en Madrid.

DOMINGO, 4

Estreno a las 7 tarde y 9,30 noche. «La diosa 

del fuego». En CinemaScope-Tecnicolor. Rosa
(3) Autorizada para mayores de 18 años Inglesa. 
Director: Robert Day. Intérpretes: Ursula An- 
dress, Peter Cushing, Jhon Richardson, etc. No
vela de aventuras convertida en imágenes espec
taculares.

JUEVES, 8

(Festividad de la Inmaculada Concepción)

Estreno a las 7 tarde y 9,30 noche en Cinema 
Scope y Eatmancolor «La hija de Solimán». 

Autorizada para todos los públicos. Italo- 
Francesa. Director: Remigio de Grosso. Intérpre
tes: Yoko Tani, Ettore Manni, etc Otra cinta de 
luchas espectaculares, aunque en esta ocasión 
hay escenas que tratan de expresar los proble
mas espirituales de los protagonistas. Entretiene 
hasta llegar a su desenlace feliz.

SABADO, 10

Estreno a las 8 tarde «Teresa Raquin». Rosa 
fuerte (3-R) Autorizada para mayores de 18 
años. Franco-Italiana. Director: Maree! Carné. 
Intérpretes: Simone Sígnoret, Raf Vallone, Jac- 
ques Duby, etc. Gran realización de Carné. 
Notable película que aunque nos llega con algún 
retraso no se advierte en su factura. El tema des
arrollado adquiere un vigor y una sugestividad 
considerables, un «clima» perfecto.

DOMINGO, 11

Estreno a las 7 tarde y 9,30 no;he en Tecnicolor 
«Divorcio a la americana». Autorizada para 
mayores de 18 años. Norteamericana. Director: 
Jack Donohu. Intérpretes: Frank Sinatra,Deborah 
Kerr, Dean Martín, etc. Un desfile de bellas mu
jeres... Un derroche de humor y picardía... Una 
auténtica fiesta de color deslumbrante. Lira pelí
cula moderna maravillosamente dirigida e inter
pretada.



LO PRIMERO ES EL HUMOR 

SUELTO

Letrero, en una tienda de rega lo s, dice: « ¡P rec io  e s p e c ia l!»  Ante3 5,90 pesetas, ahora 3,00 pesetas, debido 
a la  escasez  de moneda fraccionaria.

La escasez de moneda fraccionaria hizo que el Banco FIREZ NACIONAL em itiera monedas de m adera de 
cinco centavos. Al darse cuenta de ello  la  Tesorería Federal confiscó la  emisión, pues es ileg a l usar cualquier 
substitutivo de la  moneda nacional. El Banco ha descubierto ahora que sus monedas las  buscan los coleccionis
tas y se  cotizan a cinco dólares cada una.
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Una señora escribió a la  redactora de la  página de Cocina de cierto diario inquiriendo cómo podría m ejorarse 
un menú de verduras y aquélla contestó: «Agréguele un buen bistec*.

Preguntan a un campesino dónde querría estar en caso de caer una bomba de hidrógeno y repuso: 
—En cualquier parte donde yo pudiera decir después:

¿Qué fue eso?

DISCURSO DE ACEPTACION

—¿Qué representa la  Navidad? —preguntó un profesor en 
c lase  de Religión.

Las respuestas fueron la s  de 8iempre: La Natividad de 
Nuestro Señ o r... temporada de a leg r ía ... de rega lo s, etc. Pero 
de un muchacho de once años fue la  más original:

— La Navidad es el tiempo de la  conformidad, pues no 
siem pre recibe uno todo lo que quiere.

Un chiquiilo a otro: — Pienso divertirme bastante esto* años 
antes de que la s  niñas se conviertan en el sexo opuesto.—J . M.

Una señora al abrirle la  puerta al reparador de te lev iso 
res: —S í; esos señores vivían aquí cuando lo llam aron.—R. K.

Una joven a otra: —Me parece que me hizo una propuesta 
matrimonial, porque me dijo que deseaba terminar nuestra 
am istad .—M. B.

LETREROS:

Aviso dentro de un taxi: «Por favor, no me hable de política; mi especialidad  es la  astro fís ica» ,—H. A.

En la  Sección de Derechos C iv iles de un M inisterio de Ju stic ia : «B ienaventurados los pacificadores, puea 
e llos serán  vilipendiados por ambas p arres» .—P. K.

En un tablón de anuncios de una Iglesia : «Nadie es tan malo que no pueda ser recibido en este templo; nadie 
es tan bueno que no necesite entrar». - L .  N.

El dueño de un pequeño restaurante a quien le repugnan la s  modas de la  juventud moderna, ha puesto estos 
letreros sobre la s  puertas de servicios:

DAMAS CABALLEROS
Muchachos con melenas Muchachas con pantalones

EL MEJOR DEL MES

—Mujer, te han visto tantos médicos, que 
cualquiera sabe ahora a quién hay que man
darle el pollo-




